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Buenos Aires, Junio 14 dcJ872. 

SESOIl DON JosÉ liEllXANDEZ. 

l\Iuy distinguido amigo: 

DltJ'ante su ú'uimo :¿'iage lí esta, tuve elllonor de ser 
jJresentallo tÍ 'Nl.; en una de mis t1i8itas, hacie1'ulo J'efc
'}'e1Wilt tÍ nuestra última campafía, y á los szifl''Ím-ientos 
ele nuestros solllal70s, me (lijo, que un amigo le 7utbüt 
7tablado sobre'ulUl.slJ'rolluccioJl.es que yo 7tabü" pubUcallo, 
en el estilo o1"igillia'J'io que 'llSlU¿ 'nuestl'os paiscmos Y 'lite 
úwieseá bienmost'l'lÍl'sela8; (t'lm.que esc(3sivamente lJobl'es, 
no trepidé Hit 1JWmcnto en ¡remitÍ/'selas, csperctndo se 
(ligJlltse darme su 'l,'alioso é imparo·ial fallo. 

DeSjJlteS ele 7¿ltberlas visto me estimuló á su c'ultit'o 
prometiéullome un/buen éxito. 

Bajo tan allwgal101YlS esperanzas, JJ cOlnjJrcnlUC}l,clo 
sus buenos (lescos, tl'ltté dc haccr algo que, ltllJUl'W qui
zás no buello, JJO'}' mi poco contacto con esc clcmento, 
pt(diesc al men08 rmostnlrlc qlW no 7wbia ecluulo al oh'ido 
Slt8 l~lttllables consejos. 

B'lt8fjué un tópico, V lo c'JlcolllJ'é en lltJ'ct'oluciou, 
Orient((l, 'C((S[O teatro llonde JWllia c.rhibÍ'n]c con mnpU

tueZ, el Ttm'rentlo llJ'ft1nlt lle lw~ dulufu8ClS llc,'fgr((cias,jJO'I' 
fjuc 7ut att'ltV88lulo mi infcUz Patria. 

Llené m'is clC8COS, tl'abqjwulo en 1118 lWNtS que me 
dfjaban librc,'; mi.\' ocu}Juciones comcrciales. 

Hoy la he concluido, y cstn pob'l'e p'l'ocluccio'J'l, se llt 

cledicu; cs puca (;08(t J.)Ol' cierto: lt.llbicl'lt· dcsca(lo .1)Q(lcl" 
ofJ'ccc}''lt'lt tnt'bajo 1n(jOJ' concluido al m'gentino que tanta8 
JJimpltt1a8 tiCJW lJ01' nucst'l'lt causa, y f}ltC . ttmto lo 1ut 
del1wllt1'llclQ, haciendo que 8111JCJ'iúdicu el RIO DE LA l'LA-
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'l'Afue.'Jc dlO'a.lltC llUcstJ'{( Ju.vta rct'Olttciult elóqj(tlw que 

clcfendin en el tcrreno (le 1(( ju.'Jticia., los sa.grados }Jrin
cipios de '1HtestrOIJ der.eclw.~ cOJl.fJulcadOliI, 

Sin mas objeto, lo sftlucl(t ([tcntrwtente·m (~fe('tí8imu 

amigo y se,qw'u {j~}'ddoJ'. 

AXTOXIO D, LUSSIl'JI. 



~E~on D. ANTONIO D. J,p~~I('n. 

Estim~(ló nmigo: .. 

J'1l estimnlm'Zo (í ·rd. al culttl!O (le ese género ta.n tUfi
cil ele -1l1.lCStlYl Utm'atu}'a, lo lwciet lJerslUulido de que 
lmln-ia triltlifar de ioclaslas dificulta(lcs q'llB presenta; 
t'cncer todos los escollos, é igualar, s-ino exeder á los 
quc en esos retra·tos del gauch.o, se ltan alJ1'oxi1nado 'mas 
((loriginal. He lei(lo sus ve1'sos con vivo interés, t'eo
co·n sati~faccion q'llB su t1'abnjo cm'1"esponde á estas es
pe1'(mzas, JJ lo felicito con tOllo el ardor y con toda la 
. .;;illcerillael ele lni ún·imo. 

El suceso que 'l,od. Ita elejido pa'ra se1"vi1' de tema tÍ SttS 
cant08 no lut po(lillo seJ' ni llUtS vasto, ni de maym' in te
'J'(f.f/ dc actuali(la(l, ni 1'clacionarse 11taS íntimamente con 
ellJaümno, ni cnco11"t1'((.1'SC 111,(tS al ((.lcance de su j-uicio. 

En la eleccion dc los tipos puestos cn escena Ita sido 
t'el, igualmente feliz, 'ret1Yttando esos cm'actéres ag/restes, 
t'alientes y dCSC01~fi(l(108 á la vez, con unn propiedeul 
quc 'l"ct'eIa let .yeg1.l'I'id(ul con que vll,lut penct1'ado en esc 
e.YCab1'080 iC1'reno, 

En 'l'c1wosllenos clejl'lli(lés y elc enC'l'gia, descr·ioe:vd. con 
admirable propicflad al ,inculto lwoitante de nuestras 
Clt11l1UlIi((8,pintlt con t'Ít'eZ(t dc colm'illo los sinsaom'cs '!J 
8·ufrúnieniosllcl gaucho cOn'l.,'Crtido en sol(lado, s1tslteclws 
heroicus, 108 ost1'0908 de la [J'ltC1'l'a. jJ'afric-illa., y l(t estel'i
li(llul tle 1.f1UL lwZ q'lte no sfllvlt lmi clereclw,y (le 1((8 (livcrsas 
ji-r,ccioJlfw poUticwr, cimentando el ó'l't7('n y la. f?'((1Hlu·iN-
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dad generalso7JJ'e la sólida bruw de la. justicia, del deJ'e
ellO, '!I ile liaJ gm'wltiu8 pm'a todos 108 cilldrulan08. lil. 
sube que lte simp((ti::mrlo ardientemente con e:w mot'imienfo 
de opinion,'lleno de popularidad, y lla1naclo á rlet1olvcJ' tÍ 

rnülare,y de Orient{(7es distin,r¡uidos, los de1'cclw8 (le que 
el absolutismo los7wbia despoj({(lo 'cn 8/t P(ttria. 

Si el ¿,rito no 7ta c01'rcspoJUlido tÍ 1", 'mngnitlt(l (le los 
e.ifuCJ'zos, 1lO pOJ' eso debe entit'Ím'8c la f6 cn el co}'azon 
de los patriotas. 

Vll. 7in cantado 8U8 s({c}'~ficios, SU8 t·ictOJ'i((.~, y s/(.y 
desgracias, y los patJ'iota.'j oricnt"lc8 aplaudiJ'{tn s/t ob}'(f, 
tanto como le agJ'adece ."In hOJl}'o:m dedicátoJ'irc cstc-

Sn (~t.rmo. '!I1.'c·rrZadcJ'o ami,r¡o . 

. Jo.;Í; IlEIlX ANDE?:. 

Buen:>,; Aire~, Hütel Arrrentillo ,Tnl1io ~O ¡le 1"72. 



SEÑOR D. ANTONIO D. UJSSICH. 

BllenosAire~. Junio 22 de 1872. 

Estimaclo amigo: 

Tm'mino en e8te 'I1W1Jl-Cnto l(t lect'lwa ag'l'((el(tble ele tU8 

rcr808. Si conocic8c alrJo e8te género (le jJoc8ict, emiUC'lYt 

con gU8to 'mi Juicio sobre lit jm'uta en que ltall enc(wcelrulo 

t1.t pen8amiento; pero 80y PROFANO en c8te pnnto, JI 8010 

debo 'I'c.fe1'irme tÍ aquello que en la8 buenas OU1'{(8 nunca 
pa8(t ele8apel'cibülo 1)({'I'(l el lector. 

Re8pecto al 8entim-iento de que'e8tálHtninuula8 alguna8 

pm'te8 ele tn com.po8icúm, te (li'l'é, ql,lq, es natw'al, lWJ' 

que e8 instinti'l'o en elm 'j'aza cUlJo lenguaje lo han smne

tido a1lPW08 como tú., tÍ la8 e,r(r¡eiwi(Ul (le l(t 'I'ima. 

Hitla7gofué el p'l'·imero que 8UpO conq'lt'i8tm' -un a8iento 
cn la Repú,bliclt de la8 letra8 p(O'((, C8e c8Mlo que contenia 

t(mta.Y bellcz(Ul ocultal/. Lo,y que !t.an veniclo mas l(wde, 

tienen ,yn mél'lto 'lW Tuty duela, pero ,Ylt o rig-in a li(lad" 
ni'llgll'llo. 

Tn obl'a, e8C1'·it(t y nw(lit(ulct en 'lUl cm'to pe1'íoclo 'I'C8-
pmule con jU8ticia tÍ, tU8 mnbicione8, JI este C8 en mi 
c01iéepto,su mérito mayor. En lo que no cstmJw// c()}~f'oJ'
me.Y, e8 ln'eci8rt'1nente en el 'móvil qne te Tut inspirado, po]' 

'que tiene un colO1'lJolítico con el cual no 8impatizo; jJ('}'O 

felizinenie jJotlemo8TutCC'I' ab8i1'(tCcion ele él, ,yin. temm' de 
que pueda alte1'(l1'8e la pm'te 'I'elativa tÍ nuc8i}'o o7deto. 

Sin u.yonjearte, 'Inereccs mut jeUeiiacion rnas rtutori

zadn que la m-irt. lIn buen crítico llamado tí ,iuzgarte 
en este ca80, ten(l'J'ia que .flel' indulgente por cuanto e8 c8te 
tu. ln'úne1' eu.yayo. 

:1 'l( mnigo a¡f.fmo. 

T.:\lAR '!JIJ7. 





LOS 
TRES GAUCI-IOS ORIENTAtES 

• 

JULIAN. 

Dios lo guarde! ha madrugao 
Esta mañana a.parcero, 
Ya tiene al juego un puchero 
y un churrasquiío ensat"tao! 

n.\UE~TE. 

Don J ulian, ~como le biÍ, 
Dé su cuerpo contra el suelo, 
Agarró el p¡íjaro al vuelo 
¡;Qné ¡mela haciendo por acií ~ 

JGLIAN. 

A visitarlo venia 
Pues 1I0S viín ií licenciar, 
Y no me quiero marchar 
Sin que hablemos este dia. 
i.Y usté cordial üo Baliente, 
Pero siempre muy prolijo, 
¡-¡A que tiene ya de fijo 
'fambien el agua caliente'~ 

BALIENTE. 

¡Cuando nada me ha faltao, 
Soy gaucho muy albertido, 
y como hombre prevenido 
Siempre estoy bien empilchao! 
Anime aquella carona 
Amigaso y siente sé, 
Si algo sabe, cuentem(~ 
De esta paz tan comadrona. 

JULIAN. 

Como no, cuñao Baliente, 
Vaya usté ensillando el mate, 
Para que ansi mi gasnate 
Pueda correr delijentel 

BALIE~"TE. 

Tratemos pues de matiar 
AQuiere dUlce 6 cimarrou? 
De los dos tengo racion 
Como poderlo agradar. 

JULIAN. 

N o soy gaucho resongon 
Como usté guste aparcero, 
Pero pa elejir prefiero, 
Al amargo, el con terron. 
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BALIENTE. • 

La helada ha sido muy juertc 
De campo no mudaremos, 
Ansi es mejor que prosiemos 
De nuestra. tan triste suerte. 

JULIAN. 

Algo serio le he de hablar, 
Ponga el oido cOll1paiiero, 
Que es bostante lastimero 
Lo que le quiero contar. 

BALIENTE. 

A su mandao aquí estoy 
Tiene pronta mi atencion, 
Cónase mas al foo'on o 
Porqué tí echarle leila Yoy. 

JULIAN. 

El guacho voy á largar 
y ofgmue amigo l\fauricio, 
Que es de este grande desquicio 
Lo que usté me va á escuchar. 

JULIAN. 

Hoy de nuevo la Nacion 
Vuelve tí, cerrarnos la puerta, 
Que solo se encontró abierta -
Por nuestra rebolucion; 
Otra vez es la ocasion 
De emigrar al estranjero, 
Esto por acá está fiero 
Pa el blanco puro y lial, 
y como güen nacional 
A otra tierra dirme quiero. 
~Qué les importa á esa gente 
N uestros grandes sacrificio.:;, 
O si hemos presta o servicios 
A nuestra causa fielmente; 
U sté ha de estar bien coniente 
Con quien vamos á tratar, 
y yo, como he de olvidar 
A los que han muerto á mi hermano; 
y antes de darles la mano 
Mejor me mando mudar. 
Si amigaso don l\Iauricio 
N os han engüelto y boliao, 
Lindaso nos ha pialao 
El General Aparic~o; 
Ya se acabó el sacrificio 
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y eldesarrne va á venir, 
Yo de acá quiero salir 
De este enrriedo ó baraj u sta, 
y uste aparcero, si gusta 
lVIe puede tamien seguir. 
Seis afio s de emigracion 
En suelo estrafio tuvímos, 
Penurias, males, sufrimos 
Con grande risinacion; 
Cuando vino la Ílwasion 
Nos encontró deciJidos 
y hoy desgraciaos y vendidos 
Como hacienda por dinero, 
V olvemos al estranjcro 
Dejando bienes queridos. 

BALIENTE. 

-Don J ulian, ansí es la suerte 
Fortuna ó albercidá, 
Unas veces gloria dá 
Y otras veces dá la muerte! 
Yo una haciendita tenia 
y un rancho de materia]; 
La suerte de en par en par 
Tuitas sus puertas me llbrÍ3. 
y sin mel1nar trabajaba 
Pasando alegres los Jias, 
¡Cuando yo me pensmia 
Que ansí mi suerte acababa! 
Tuito, tuito se perdió 
Lo tuve que abandonar, 
Saqné lo que pude alzar 
y á lo demas, dije adios! 
La guerra se lo comi6 
y el rastro de lo que jué, 
Será lo que encontraré 
Cuando al pago caiga yo! 
y una prenda yo tenia, 
Su ricuerdo me enhoistece, 
J.a vista se me humedece 
Al acordarme tuabia, 
Tliste para mi jué el dia 
Que tuve que separarme, 
Para dir Ú, presientarme 
A mi causa voluntario: 
Siempre tl"Uigo el relicario 
Que ella me dió al ausentarme! 
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La guerra Cllüao siguió 
y la que ansí me queria, 
Vivir sin mi no podía 
y la pobre se murió; 
Dende entonces ando yo 
Echando al aire lamentos, 
Que son qu~josos acentos 
De un alma de amor partida; 
(~ue en esta tan triste vida 
Solo encontró sllfrimiento¡;¡ . 

. WLL\X. 

Ha selltido llstl~ esa 1Il11el'tC'! 
Ell'icuerdo 10 ha ¿J batido, 
Está tl'istaso, atlij ido 
¡Que ({Hiere culiao! la suerte! 

BALIEXTE. 

Don J ulian, si uste sabiera 
Lo que se sufre en amando, 
U no vive suspirando 
Aunque suspirar no quiera! 
Ella es su prenda querida 
Ella es su sueño durmiendo, 
Sin ella vive sufriendo 
Sin ella ¡pa que es 1a vida! 

Pero vamos tÍ dejar 
Eso amigo, en la ocasion 
Yo no encuentro una razol1 
En lo que acaba de hablar, 
Lo he sentid,) tí uste culpar 
Al General Aparicio, 
El que tanto sacrificio 
Ha hecho dende la inva8ion; 
Voy a darle mi openion 
y causa de este desquicio! 

U 8té se acuerda, cUlí.ao! 
El suelo patlio pisamos, 
y á poco andar lo golpiamos 
A Frenedoso el mentao; 
De alli juimos á otro lao 
Tierra adentro cabriolando, 
De vez en cuando sent:1udo 
Lindo la gama, aparcero; 
Es decir á 10 certero 
Porque díbamos triunfa.ndo. 
y el que no aflojaha tí uaides 
En crudaso y terutero, 
J nc {¡o golpiarse eDil su IIpt>l'O 
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Hasta la gran Güeno::! Aires; 
Diciendo que por desaires 
De su pago se habia a18ao; 
Mienta criollaRo á otro 1ao, 
Cuente lo que ha sucedido, 
<lue en el Hincon jué vcncido 
Don l\Iásimo y redotuo. 
Tamien con Carabajal 
Lindamente nos topamos, 
Pucha digo! si lo arriamos 
Como yeguas á. U11 con-al; 
y don Castro el General 
N un ca olvidará tÍ Espuelitas, 
Pues le dimos tortas fritas 
Hasta que quedó atorao; 
¡Ese dia si he cal'chao 
Prendas de pInta nuevitas! 

nispues vino Ueverillo 
.. Allí rayamos los pingos; 

• (luc dia de matar gringos 
:-;i cra lansiar tí lo fino; 
Hicuerda cuando sc ,~illo 
Aquel batallon á. un flanco 
Que cargaba quepi blanco, 
Ahi sijué bere~jenal 
y vieron que elnaciollal 
N o habia sido ni era manco. 

En l\Iercedes,Corraiitu. 
En :-;oriallo, y en lu. e ni 011, 

:-;iempre y en fu ita oC<ll:lioll 
:-;abilllos pegarle ulti'ito; 
Pero por Cristo benditu 
:--;e VillO el (lutol'cl'io, 
De bombilla y tilltCl'iü, 
y ya empezó d bartlj ustt', 
~in que habiese lUas ajuste 
Peliaban po el podel'io. ' 

Andaban como manada 
Los ases en esa Union, 
Haciendo la division 
y basa con la gauchadu; 
Hasta con la muchachada 
Pueblera que habia venido, 
Les hablabau de uu bandido 
Tal ú cual pa su intert~[I; 
Ansi que dende e~a vez 
J ué cayendose el partido. 
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De allí templamos cuüao 
Pa con ~uarez retozar, 
Cllando juimos á acordar 
El pájaro habia volao; 
:-5e nos habia eclisao 
De la Sierra ese gilguero, 
y hasta el Sauce compafiero 
N o se nos quiso selltal': 
¡l\Ias vale no ricordal' 
Lo que pasó allí aparcero! 
Que retirarnos tuvimos 
Dispues de esa grande aicion, 
Ese dia la opinion 
Por casi, casi perdimos, 
Pero pronto nos golvimos 
Otra vez al gran monton, 
y vivando á la Nacion 
Estubimos disponidos, 
Pa peliar á los bandidos 
Con valor y decision. 

Ya se estaban desgranando 
Tinterillos delicaos, 
y los de en silla montaos 
Tamien se estaban sentando; 
Solo nos juimos quedando 
Los güenos y parejitos, 
Lanciadores probaditos 
y nada de entrevemos, 
Otra bez ansí cufiaos 
Nos juntamos los puritos. 

Pero pa mas estl'upicio 
Los letraos se nos golviel'on, 
y ya taLáen disunieron 
A lVIunis con Aparicio; 
Ay empesaron su oficio 
De entrigas y plumeria, 
Ansí que de dia en dia 
La cosa se j ué mermando, 
y el patriotismo acabando 
Con esa ambicioll que habia. 
Don Julian! solo un dotor 
Salió güeno y guapeton, 
Ese no afloja al boton 
Es letrao y escrebidor; 
Güen gaucho como el mejor 
Pa entreverarse en pelea, 
Su lansa relllolinea 
Como culebra enojadu; 
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~iempre sale ensangrentada 
¡J ué pucha! que colorea. 

JULUN. 

-¡Que me bá á decir Baliente 
Lo conosco de piapa; 

BALIENTE. 

-Pucha! nada se le escapa 
Conoce á tuita la gente. 

JULIAN. 

-¡Cómo 110 conocer yo 
Al Coronel mas mentao, 
Que ande quiera que ha peliao 
De siguro que tdunfó; 
Dolores. Tacuarembó, 
Cuilapirú y los Qucguays, 
y en tuitas partes del pais 
Sal vaü¡f, es tan conocido, 
Como ese pasto cstendido 
Que en tuita:tierra echa rais. 

y qué mozo! dá calor 
Verlo montao en su flete, 
Bien apemo y paquete 
y peine para el amor; 
Tenia un bayo rayador 
Como benao de lijero, 
Siempre con él el pri mero 
Dcntraba con bitml"ría, 
Ay juna! daba alegria 
El ver á. ese compal1cro. 

ll.ALIENTE. 

Aura si que me ha timo 
Dos cuerpos en la carrera, 
Herá pot'la vez primera 
Que otro me haiga aventajao. 

JGLL\N. 

¡Cilliell me ha ganao á proeiar 
A bailarin ni á cantor, 
Ni á manates de mi flor 
Le he sabido recular. 

BALlENTE. 

Ansina yo me he esplicao 
Por la queja que usté dió, 
No es el general, crealó 
Quien nos deja tan tiraos; 
Son UllOS cuantos letraos 
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Mala, plaga de este pais, 
(-lue el diablo les diera mais 
En vez de pluma y tintero ; 
O alfalfa de algun potrero 
y otras yerbas, e ainda mais! 

JCLIAN. 

Tamien medio portuguez 
Amigaso es por lo visto; 
N o tiene nada de cristo 
Cuando canta alguna ve;d 

BALIENTE. 

Ansi soy yo, dibertido, 
Pero cuando ellomo hincho, 
~ambullo como el capincho 
Que de cerca es persiguido! 

JULIAN. 

Tieue razon y no miente, 
Mejor habieramos ido, 
I-li nunca habiese veuido 
A eurredarnos esa gente; 
Que se llama inteligente 
y nos quiere enbozalar, 
Para hacernos cabristiar 
y servirles de estrumentol:!, 
Por que tienen el talento 
De las laucha.s pa ufiatiar. 

A la raya acerquesé, 
~Que le gusta, paz ó guerra, 
O emigrar para otra tierra, 
Sin tapujo espliques!!; 
Bien se sabe, ya ~e vé, 
La patria es mejor (lrjuro, 
Pero tmnicnle m;i!.!.'Ul'o 
que tranquilo lIO ~'a tÍ, t'~hu', 
Pues se 10 nlll eL limpiar 
y yo, por eso me apuro. 

Como qneaar 110 ya ú. haber 
Van á enlnsamos mausitos 
y como tÍ, los corderitos 
Pialar nos han de qt!crel'j 
Conmigo no han de podt>r, 
Soy arisco pa promesas, 
¡Que no me vengan COIl esas! 
Es faJso ese oro aparcero! 
Enjaulen á otro jilguero, 
N o son para mi esas presasl 
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1lALIENTE. 

Yo no sé que retrucar 
Estoy como un ay de mi, 
Es tanto lo que sufrí 
Que no sé ni ande dentr&r: 
Dese güelta! va á llegar 
Nuestro amigo Centurion, 
De juro en esta ocasion 
Su parecer nos vá á dar; 
Llainel6! se vá á acercar 
y paremos la o.tencion! 

JULIAN. 

¡Que es eso Don Centurion 
De largo pasa este dio., 
Está la mañana fria 
Alleguese á este fegon! 
Aprosimese ú. esta yunta! 
i Y como vá ese valor; 
Vengáse al ca.lentador 
Y chupará por la p~nta. 

CENTURION. 

Aunqué voy medio o.puro.o 
Quiero acetarle el enbite, 
Pues ya he tomao el desquite 
En lo mucho que he tTotiao. 

JULIAN. 

¡Está gordaso su flete! 
CENTURION. 

-Como no, le doy gramilla, 
PA que no aft.oje en 18 orquilla 
Si lo monta algun paquete! 

JeLIAN. 

,Que quiere decir ulté 
Ya lo piensa regalar! 

CE..'tfrUIUON. 

¡Me lo acaba de comprar 
Pelais el de San J-. 
Como ~ gaucho paquetuo 
Le gusta epsjllar güen piDgo; 
Po. montar ni ea mediogrinso 
Sinó paisano amachaao! 

JtJLIAlf. 

,-Qué le dice por BU eancba 
Qué tal está con la pu, 
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Yo creo que es nada mas 
Pa nuestra causa otra mancha] 

CEN'lTRIOX. 

Dejel1Íúé, ya prosiaré 
Dispues de desenfrenar; 
Le voy la sincha tÍ aflojar 
(~l1e el pellisque, y yo hablaré! 

.JULIAX. 

Tiene estaca'? 

CENITRION. 

-y de mi flor, 
¡Cuando yo ando desprovisto, 
~iempre tengo tuito listo 
De la jerga al maniador! 
~oy gaucho lindo y parejo 
De bosal, laso y coyunda, 
Poco me enrriedo en la jUllda 
De mi reborber ¡canejo! 

JULIAN. 

Dejémonos de parola, 
Vamos al frito, que yá 
Estamos con ansiedá 
Pá. que nos largue la bola. 

CENTURION. 

Que tienen para empinar 
Que el garguero está en ayuna, 
Dende que salió la luna 
Que no sé lo que es chupar; 
Mas hoy nos van tí pagar 
y las botas nos pondrelllos, 
Pucha ¡que le pegaremos 
Al trago fiero! cufiaos! 
Vamos tí quedar mamaos, 
Por que ya la paz tendremos. 

JI:LLl.N. 

Sabe que es usté ladino, 
N o se cansa ni un momento; 
Su lengua es el movimiento 
De la ruella de un molino! 
Si me hace acordar á un pion 
Estrangis que yo tenia, 
Era labia tuito el dia 
En su idómia aquel nacion. 

y pa mi era una ceguera 
Sin poderlo remediar, 
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':ruito se golvia hablar 
Que en su tierra rico era. 
(.J,ue tenia allí que tanto 
¡Tligo, mais, verdulería; 
y pienso que si tenía 
Reria en el camposanto! 

CENTURION. 

y sabe que uste no mengua 
Ya andamos medios parejos, 
Nunca le faltan consejos 
y sin pelos en la lengua. 

JULIAN. 

Ya me tiró en la parada! 
l:lera lárguese por fin, 
~No está oyendo ush~ el clarín 
Que está tocando ci.lL'llimla! 

CEXTI:UIOX 

'l'raigullse pue~ el pUI'1'OIl 
Que á fius 110 lJuiero clllcIlal', 
Por la prenda he ele empinar 
Que me roba el CUl'llzou! 

JULlAN. 

¿C"¿UiCll es la favoreciua, 
. CENTI:RIOX. 

-!Eso sí quiero cout.ar; 
l\Ie gusta lleserubuehar 
y h~blarles de mi alma y vida! 
(\tanclo jllimos c.í. la Union 
.. \ sitiar :J\Iolltebideo, 
;Hecucrdan u8t:edes creo 
t~uc aullaba medio tristolJi 
Como no, mi COl"azon 
l>d cuerpo se me saltó, 
y tanjuerte l'l'linclló 
Como bagllallSiu bastera, 
llialuo por la ver. primera 
Que UII domador ensilll> • 

. 1l·LL\~. 

;. Pcro pOl'que corcobialm 
rrClll juel'te dOIl Ccutllrioll, 
DCSClllbuche la raWll 

De lo que allsí lo atrislaba. 
CEXITIUOX. 

¡~i.lbCl1 (Iue CUtlUUO uu pllüal 
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Dentra conjuerza. en el pecho, 
Cai al suelo uno derecho 
Sintiendo un agudo mal! 
El amor es como un tajo 
Que á fondo va al corazon, 
Si antes con prebision 
No le dice ¡aqui te atajo. 
¡ y como podrá pararse 
El tajo para librarlo, 
Si no se siente clavarlo 
Tampoco podrá quitarse! 

CENTURION. 

¡Pero cuando ve que aprieta, 
U ste se larga sin mas; 
Ni vuelve la cara atras 
Dejandolo al muy sotreta. 
Pero siguiendo mi cuento 
Empriestenme su atencion, 
Sino esta linda ocasion 
Se la va á llevar el viento. 
Cerca del Paso Durana 
Una manguera se hallaba, 
y una quinta, donde estaba 
La que ha sido mi tirana; 
J ui por alli un mañana 
y oí un canto, ¡que si viera, 
Del Cielo crei que saliera 
y haí no mas paré la oreja 
Haciendome comadrej a, 
Me q~edé oyendo de ajuera 
Pero que tiernos lamentos! 
Que tristesa! que aflicion! 
Si el mas dmo corazon 
Debiera sentir tonnentos, 
Al escuchar los acentos 
De aquella voz lastimera., 
Si alzar el vuelo pudiera 
Me le habia emparejao, 
y algo le habiese cantao 
A esa mujer hechisera. 
Dispues se salió á la puerta, 
Entonces mas me almiré; 
Le asiguro que quedé 
Con tamaña boca abierta! 
¡Que brillantes rilumbrosos! 
Ni en el cielo las estrellas 
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Alumbran nunca tan bellas 
Como la luz de sus ojos! 

Que cutis! Dios nos dejára 
Como escarcha blanco era, 
Si hacenne pulga pudiera 
Lo sangre yo le chupára! 
Otra tambien se salió 
lIad re miar que gran cosa, 
Linda como mariposa 
Que en un rosal se perdió. 

A dos mas bid e benir 
De Cristo ya me pasaba, 
~Porqué de allí no templaba 
Quedrún ustedes decir' 
Es que estaba tan pegao 
Como la mugre á sus gOesos! 
Como al tacaüo los pesos! 
Como el engrudo colao! 

Jm.IAN. 

Ya se nos 'Volvi6 á. ladiar 
Con su prosa companero, 
Sujete mas el garguero 
y deje de ret01..ar! 

La mugre aunque cosa fiera 
Siempre se puede lavar; 
¡ y usté como va. á sacar 
Del cuerpo su madriguera! 

CENTUBION 

Se equiboca mi criollaso 
Ni un tubiano yo ya tengo, 
En este momento vengo 
De darme un bmio amacbD80. 
Siguiendo mi rilasion, 
Otra salió ¡que lucero! 
}las brilloso y hechi('.ero 
Que aquel de la madrugada. 
Ellas en mi se fijaron 
y una á. la otra dijo ansf; 
¡Que andará. haciendo po aquf 
Este moso, y me miraron! 
¡ Como lo pasa, .seiior' 
No gusta uaté delC&DlBr, 
Puede , la I&la ~ 
,Quia haaemOl tal hODOrl 
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Nada me hice (1('1 rogar 
Yel pellon le ret¡tl¡~ ~ 
A mi flete, y lo dej¡\ 
Sujeto en UIl lllatÚlTil1. 

Pero sin ~abl'l' porqué, 
Ni lo que en mi yo selltí, 
Sé que á las mosas se,!!:llí 
y que á la casa uentrl:. 

Allí tuitas cariitosas 
Quien era yo, nw (lijicI'01l, 
y á una \'i~jita trajiel'Oll 
Aquellas muy gi"tcna" mosas. 
Sentada estaba y slI{¡'i" 
Una grande c1Ifi·rrne(l;í, 
Era el ritrato ('11 Y('I'II.' 

De nuestra Yil'g('1I :JLri'l. 
La pobre 1l1r\ sahl<1{, 
De güen modo yeariiiosn, 
Habia sillo lIluy llcrmosa 
Bn su mocedá, creo yo. 

Muy mucho me agasajaron 
y una tocó un estnllneuto; 
¡Qué manos! qué mO\'lInil'llto 
Del tuito me intusiasmaron. 

Qué guitarra! qué acordion! 
Qué flauta! ni qué pandero! 
Si aquello cliba certero 
Al medio del corazon! 
Otra. de ellas me O[(,l'tl) 
Colijo jué la cantora, 
Una debisa dotora 
Que borundita me cliú! 

Dende entonces les tomé 
Pasion grande y hel1mmal, 
Amor puro y sin igual 
Que en mi pecho lo encerré. 

No es ese amor quemador 
Como brasa que está ardiendo, 
y tuito va consumiendo 
Con sujuego matador. 
Es el amor que en el alma 
Suavesito va creciendo, 
y nunca vamos perdiendo 
Por élr la paz ni la calma! 
Es la pasion adorada 
Que tiene la flor de 1"Osa~ 
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Cuando vé salir briosa 
La aurora tan esperada! 

JULI.A...~ 

Acabe fio Centurion 
Que esa yerba ya ha cn.nsao, 
En tuabia usté no hl). hablao 
De la paz de esta ocasion! 

CENTCRION 

Tiene razon, pondre': fin 
Al amor, pellas, dolores, 
Dejaremos esas flores . 
Pa dentrar á otro jardin! 
Aúnque el amor y Ll guen'a 
Son casi de un parece)', 
Nos hiere el uno sin w\· 
N os echa la otra por tierra. 

Yo prefiero 1111 entre\"ero 
Ande se pueda. chusiar, 
Que con polleras peliar 
Para decirles te quiero! 

.JrLI.u •• 
No es cristo don Centllrioll 
¡Ah gl"Ullo (ine ha pelechao, 
El amor lo ha refinao 
Dele pues al pericon! 

Vea si "ient"' el mercachifle 
De la cafia, mi aparct"'ro, 
Que haeer gt'i.rgnra. yo '1uiero, 
y echar un poco t"'1l el chifle. 
y o 110 entiendo ma!!l pasion 
Xi mas requiebro~ 111 nmon>S, 
Q,ne respirar los olores 
De jiniebr3 un ~lell pon·on. 
Ella pa mi es In rfizon! 
y el ¡mis d sentimiento! 
El licor es mi lumento! 
y la cafla el coraZOl1! 

CENTURION • 

. Si el barbijo mas aprit"'ta 
Don Julian hoy va salir, 
Compositor de á pedir 
E illtelijente puetil. 

JrLlAx. 
Yalue quieren engolver 
No 80D lauchati pal menudo; 
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Nunca naide pa mi pudo 
¡Cnandoel querer es poder! 

CeNTuRION. 
Oiganmé, voy á empezar 
Lo que si ya les aviso, 
Que es mas largo que chorizo 
Lo que quiero rilatar. 
En mi puesto me encontraba 
Con un terne divertido, 
Pegandole decidido 
A unajugada de taba; 
Cuando siento se acercaba 
Un soldao de polecia, 
El que á dos laos se venia, 
y hasta el cerco se allegó 
Sin tapujos, y me dió 
Un papel que me traia. 
Lo mandaba el comisario 
De nuestro pago el Minuano, 
Medio diablon el paisano 
y pa los blancos corsario. 
En el papel me decia, 
Amigo Don Centurion, 
Es llegada la ocasion 
De amostrarse en este dia; 
Aparicio y compaiiía 
N os acaban de invadir, 
Apróntese pa venir, 
Limpie su lansa y el sable, 
Que maiiana es muy probable 
Que en su busca hemos de dir 
Sin querer nada esperar 
Las pilchas á luz saqué, 
El sable y muarra limpié 
y me dispuse á marchar 
De un facon que tenia allí 
y de tacuara una caña, 
Hice una lanza tamaiia 
Poniéndole un tongorí. 
Dejé el puesto al capataz 
Con la haciendita y el rancho; 
y dije, ¡ya está el camucho 
Que se vengan los demus! 
Me alzé con tuito mi apero, 
Freno rico y de coscojas, 
Riendas nuevitas en hqja 
y trensaduí.I con camero; 
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De vaca muy bien sobada, 
Jergas, bajeras, ni nada 
De las carchas olvidé 
Hasta mi chapiao cargué 
De pura plata labrada. 
Copns, fiador y preta! 
Estribos y cabezadas, 
Con nuestras armas bordadas 
De la gran Banda Oriental; 
No he güelto á. ver uno igual 
Recao tan lindo y paquete, 
Ay juna! encima del flete 
Como un sol aquello era, 
Ni recordarlo quisiera 
Pa que ¡si es al santo cuete! 
Que cojinillo llevaba! 
De hilo puro y tan tupido, 
Para hacer un lindo nido 
Cuando la gente campa,ba; 
y un poncho que me quedaba 
De pa1l0 fino lo alzé, 
Al fin casi completé 
De] tuito mi pilcherlo, 
l~u que si del platerlo 
Otras cosas mas saqué. 
Mis espuelas rnacumbés, 
Mi )'ebenque con birolas, 
Rico filCon, glienas balaN, 
y linda manea llevé; 
Para el tirador me alzé 
Diez pesos en pTata blanca 
Pa llegar á. cualquier banca, 
Pues soy medio Jugador; 
¡No me arrolla ni el mejor 
Ni tengo la mano manca! 
llonté un saino brasiador 
Pingo grande y parejito, 
Para andar muy asiadito 
y bastanta escarciador, 
Su cuerpo daba calor! 
y el herraje que llevaba 
Como la luna brillaba 
·En noche de escuridú; 
Yo con orgullo en verdá 
En su lomo me sentaba. 
A 101 tientos del recao 
P\lII el poDGho ., .. 111uo, 
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Tamien arreglé de paso 
Un maniador muy 80bao, 
Con presillas, bien cortao 
Estacas, y l~na maceta, 
Tuito "Sampé en mi maleta, 
Yademas até al bozal 
Una mordaza oriental 
Bien heúhita y muy paqueta. 

JULIAN. 

Amigo Don Centu .. i01I 
~Pa tantas pilchas colijo, 
Llevaria usté de fijo 
Carguero con tal monton. 

CENl'URIOX. 

En In vida andar tirando 
Me ha gustao un lIWIICar1'011; 
y menos en la o('n~ion 
Llevar uno cabristia.JlIlo . 

• Jr;LIAN. 

Vamos d~juro aparcero 
A tUl:jarle el chiripú, 
Tantas tmjas tiene ya 
Que se parece á un amero. 
No se empaca po. contar 
Ni es lerdo en la rilasi01l, 
Ya va largo el pericoll 
Acabe pues de prosiar. 

CENTURIOK. 

Ya le albertí antes de ahora 
Que el petardo era largaso, 
Como tres tiros de laso, 
Y una consulta dotora! 

JULIA.."\. 

Si siempre tiene salidas 
Este f..'tptasma embrujao; 
Hasta á el diablo lo hace á un lno 
Con tanjuertes embestidas. 

CENTURION. 

Ansina soy, y seré 
Ansiua marcho viviendo, 
El mesmo seguiré siendo 
Y el mesmito mOliré. 
Pero no corten la hilada 
De la historia que seguia, 
Sin6 ni basta este dio. 
Po. que se quede acabada. 
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Me salí de aquel tiroll 
Con tantas pl'cnclas ele plata, 
Que del cogote oí la pata 
Era un vivo rilumhroll . 

• JCLIAX. 

esté va. {i, sacar de 3(1111 

l\Ias de yeinte rajad1ll'm;;, 
Tarjas y melladnra:s 
Si sigue prosiando ansÍo 
¡Si no quedará r.~quiImllo 
Pa mentir Don Cpnt1ll'iOll, 
¡("¿ue labia al santo hOtOll, 
V á, pareciendo un lel rao! 

CENTl·RIOX. 

No soy criollo de ('Ha gL"lte 
Llamada letra lTIt"ll nda, 
Pero usté no ponga .lucIa. 
Que soy gaucho entiligellle . 

• TUUAN. 

¡.Que es eso amigo l\Iamlcio 
Como su labia slljet~l, 
¡Haber pues tamiCll si aprieta 
O habrá ya dejao el vicio. 

BALIEXTE. 

¡Cuando diantre he yo aprctao! 
Siempre me gusta escuchar, 
y dispues que oigo prosiar 
Abro entonces mi candúo. 

JCUAN. 

i Con que quedrá ser alcalde 
Pero su ley ser{i, poca! 

BALIENTE. 

Me gusta verle la boca 
Cuando quiere hacer alarde. 
Denle duro al mancarron 
Que no aBoje en lo parlero, 
}~n tanto que yo el puchero 
Voy á sacar del fOgOD. 
Púcha! que está espumadito, 
¡Que churrasco bien a88o, 
Corranse para este lao 
y corten tIel calientito. 

JULIAN. 

Si este Baliente, es matarse! 
Pa tuito tiene alberten.cia.. 
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y una grande conocencia 
Pa siemp1.-e desempeiiarse. 

BALIENTE. 

¡Están hablando de hambre 
y quieren que los combiden; 
De los que ni dan ni pielen 
Es este rico matambre. 

CENTURION. 

y yo queno me iba apia r 
Pucha! sonso habiese sido, 
Porqué me habiera perdido 
Poder de arriba embuchar. 

BALIENTE. 

¡Que Don José, tan diablon 
Siempre tiene dicharachos; 
y algunos dentres ;amachos 
Pa chantar cada ocasiono 

JULIAN. 

El puchero y el asao 
Hay de juro que asentar, 
~Q uien me quiere convidar 
Con nn negro bien armao? 

BALIENTE. 

Cigarro le voy ií, dar 
Pero si quiere anueló, 
Porqué este lo arreglo yo 
A mi modo de pitar. 

JULIAN. 

En la. comida perdimos 
Nuestra gran conversacion. 

CENTURION. 

-V oy á limpiar mi facon 
y ya otra vez la seguimos. 
Siguiendo la rilasion 
Salió mi flete escarsiando, 
y yo una copla cantando 
De la guerra al pericol1; 
La pierna en esa Ocasiol1 
Lindamente me gustaba, 
y hasta el saino relinchaba 
De contento, creameló; . 
Por eso colijo yó 
Que el batuque le agradaba. 
U n tiro largo trotié 
Pn de pnlo viaitn.r, 
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Un ~iejaso melitar 
En la barra del Cufré; 
Cuando á la estancia llegué 
Con gusto me recibieron, 
y desencillar me hicieron 
Pa que mi flete pastiara; 
y ya sin mas que dentrara 
Entre tuitos me dijieron • 
Pregunté por mi tocayo, 
y mi comadre me dijo, . 
Que habia ensillao de fijo 
Al primer canto de gallo; 
Llevando el mejor caballo 
Que en su tropilla tenia, 
Pa llegar con sol tuabia 
A la estancia de Canion, 
Ande habia una riunion 
De blancos para ese dia. 
Entonces me dió pesar 
y quedé medio tril$taso, 
Ella me dijo de paso 
Lo que yo voy á contar. 
Compadre Don Centurion, 
Esto en confianza le digo, 
Yo sé que usté es nuestro amigo 
y no nos hará traicion; 
A mas es de la opinion 
y por eso.e he albertido, 
Pa que quede prevenido 
Que Aparicio ya invadió, 
y mi marido marchó 
A riunirse á su partido. 
¡Pobre viejo mi tocayo 
~ieIllpre güapo y patriota, 
N o andaba espiando á la sota 
Para ensillar su caballo. 

JLLLL~. 

En los juegos de la tien"a 
Hay' que andar muy delijentes, 
No hacen basa los suplentes 
En los llaipes de la guerra. 

CENTURION. 

Otro paisano llegó ~ 
Con el pingo muy sudao, 
y venia tan trasijao 
Que al llegar se le aplastó; 
Uno pa mudar pidió, 

, 
• 
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:-;e echó al corral la manada, 
y á la primer reboliada 
Un oberito enlasó, 

JAhí mesmito lo sent6 
De uria solo rastrillada. 
Forastero ser debia 
De un pago medio lejaso, 
Plles pregunto por el paso 
Que mas cerquita estaria; 
Diciém1onos gue tenüL 
De dirse, grar). presicion, 
De baqueano en la. ocasioll 
1\le oferté para endilgado, 
Yen la picada cl¡:;jarlo 
A seguir su comision: 

Yo me fijé en el apero, 
Sencillito, y sin chapiao, 
Eso sí, poncho forrao 
Como pa un aguacero, 
Un fa con muy terutero 
Le bide yo de un gataso, 
y un pistolon trabucuso 
De su cintura colgaba; 
En guascas 110 le ütItaba 
Dende los tientos al laso. 
Mi comadre lo embiió 
Pa que uu rato descansase, 
y un matesito tomase 
Que aúnque de priesa acet<f. 
Comenzamos á prosiar, 
y del paso le abisé, 
Que estaba muy bola a pié 
y . dificil de pasar; 
Mas que lo diba ti llevar 
A una picada matrera 
En donde pasar pudiera 
Si el me queria endilgar 
Pa que rumbo iva tÍ tirar 
Si curiosidá no era. 

Como el apero me vió 
El ~,¡able, trabuco y.lansa, 
Colijo, ql!egran confiullsa 
N o tm"o, y me recel6; 
Ansí lo malici~ yú, 
y le dije, mi aparcero 
U sté de aea es forastero 
Pero entre amigos estú, 
'l'alvez no conocerá 
Otra cosa compaüero. 



- 31 --

De la orilla del Cufré 
A la mas alta cuchilla, 
Naide lo afrenta ni humilla 
A este gaucho que usté vé; 
He sidr" y siempre seré ' 
El taita entre los de aqní; 
Pero siempre fiel le j ui 
Al que de amigo le habl!, 
y de hoy suyo lo seré 
¡ Yesos cinco déme á mí. 
Ande quíera es Centurioll 
Amigo de sus amigos, 
Terror de los enemigos 
y criollaso de riunion; 
N o soy manso pa el facon 
y lo que es pa barajar, 
Como pulga en el picar 
De listo, soy rajacuero; 
y pa mas, soy el puestero 
Del estrangis mas bosal, 
Don Fruto me retrucó 
Con voz rellena y muy juerte, 
Alabo mucho su suerte 
y sepasé quien soy yo!! 
l\Ie llamo Fruto de nombre 
y Costa de apelativo, 
De gaucho güa.po y altivo 
Tengo en mi pago renombre, 
Le asiguro que no hay hombre 
Mas mentao en el Chanú, 
Ni la mesma autoridá 
l\Ie lleva con el encuentro, 
Ellos saben que ande dentro 
Respetao tuito será. 
Aunqué me vé medio viejo 
Tamien me gusta el apIor, 
y soy pa compositor 
Peine que ni liendres dejo; 
En tuito yo soy par~jo 
Soy gauchaso y soy dotor, 
Pa bailar soy volador 
y en el eje soy lijero, 
¡Es al fin un terutero, I 
Don Costa, su servidor 
y ya que nos relinchamos 
Vamos á desembuchar'~ 
Si se quiere emparejar 
De esta cancha nos ladiamos. 

• 
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Con tapujos jamás ando 
y ande quiera decensillo; 
Ni me engüelbo en el obillo 
y tuito á guardar lo mando! 
¡Con qué Don F11lto sea franco 
.Ahi mesmo le pregunté; 
. ¡,De que opin~on esusté, 
Será colorao o blanco! 
Aunque el viejo era matrero, 
Me dijo, le tettgo fé, 
y ahora mesmo empesaré 
y ansí se vino al pandero! 
U sté me parece lial 
Amigo Don Centurion, 
Voy á abrirle el corazon 
Como lo hace el Oriental! 
Paisano soy y he de ser, 
y de la blanca debisa, 
N o es bordada, sinó lisa 
Pero ta sé defender; 
Ande quiera lo hago ver, 
y ahora voy á la riunion 
A ofertar á mi opinion 
Este brazo en su servicio, 
Para ayudar á Aparicio, 
En su gran rebolucion. 
¡De este compinche la mano 
Que la apriete usté yo quiero, 
De hoy mf s tiene un· compañero 
Para peliar al tirano. 
Nunca José Centurion 
Pelió contra su partido, 
Jué siempre muy decidido 
Pá ayudar á su opinion; 
Ya que empieza el pericon 
Para el frito nos iremos, 
y alli j untos bailaremos, 
Vamos pues á presiental'l1os, 
y ante Aparicio mostrarnos 
Que recibidos seremos. 
y eché al diablo al comisario 
Que la carta me escribió, 
Pá mi causa m~ iva yo 
Como blanco ylpartidario! 
y á Don Fruto le conté 
Del cristo que me escribi6, 

..... Muy mucho lo diberti6 . 
El modo que lo engañé. 
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A esas horas ya la cruz 
De juro qu~ me habria echao, 
Lo habia al sonso madrugao, 
¡ y con patas de avestruz! 
Seguimos siempre marchando 
En un bajo, y por la orilla, 
De una machasa cuchilla 
La queestabamos costiando; 
Cerca dibamos llegando 
A una estancia y pulperia; 
El hambre nos perseguia 
y era tiempo de embuchar, 
Alli j uimos á buscar 
Por si algo pronto tenia. 

Llegamos á la ramada 
De la esquina ó del boliche, 
Pedí al pulpei'o un espiche 
Pá tomar la convidada! 
J ué pucha! que mostrador 
Pintao de negro por junto, 
Como cajon de dijunto 
De tamañaso grandor! 
y que le parece hennano! 
Le dije, hay que churrasquiar?; 
Aber patron nos vá á abiar 
Con algo que tenga á mano. 
Sinó, es cosa de un ratito 
Armarnos de un a'sador, 
De ese membrillo cantor 
y chantarle un churrasquito. 

Que entre los gauchos cumplidos, 
Pocas güeltas debe haber, 
Pedir, pagar, y querer 
Son siempre giiellos partidos. 
Pero el gringo no era lerdo, 
y no se enredó en las cuartas, 
Pronto llegó con dos sartas 
De chorizos, puro cerdo! 
Ansi me gusta amigaso 
U sté está bien engrasao, 
De juro ha de estar sobao 
En ·la mordasa de un laso. 

Les asiguro en verdá 
Que don Fruto era parlero, 
Como loro barranquero 
De primera calida. 
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JULIAN. 

El sarten le dice á la olla 
Quitá que me has ensuciao; 
Don Fruto y usté á su lao 
¡Cual de los dos mas embrolla! 

CENTURION. 

Dicen que es escrebidor 
y pa versos como trucha, 
Al fi11 amigos, ¡jué pucha! 
Es viejo medio dotor! 
~jguiendo lo que dejamos, 
Aboné el gasto tÍ, los gringos, 
Pronto arreglamos los pingos 
y una limeta compramos, 
Que con caila la llenamos 
Pá los güesos calentar, 
Pues teniamos que marchar 
Hasta ponerse la luna; 
Trotiada largasa ¡ay juna! 
Le dibamos á pegar. 
Los Retes iban chupaos 
A una aguad ita llegamos, 
y los frenos les sacámos 
Que bebiesen descansaos. 
Dispues que beber le dimos, 
Salieron llenos, briosos, 
Como soles rilumbrosos 
y ála marcha nos pusimos. 
¡Que tl'otiar aquella noche 
Quedé tuito elllbaretao, 
¡Que suerte la delletrao 
Poder pasiarse ele coche! 
Don Fruto elllpezó á jugar 
Espuelas á su obel'ito, 
En tanto que mi sainito 
Ni pensaba en aflojar. 
Ni siquiera ]0 habia hincao 
En el tiempo de la marcha, 
Diba rayando la escarcha 
Siempre escarciando y al1uao. 
Dispues de un trote deshecho 
La luna se nos dentró, 
Mi vieJO el monte aguait6 
Detrasito de un repecho. 
Hasta alli pronto llegamos 
Con silaucio y precaucion, 
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Pasto riamos un rincon 
y al punto desencillámos. 

Até el flete con el laso 
Cerca de mi cabecera, 
Para si algo sucediera 
Poder ensillar de paso. 

y tamieu 'alli á su lao 
Ató su ubero el palomo, 
y le echó una jerga al lomo 
Dispues de haberlo rascao. 

y como hel1nanos juntamos 
Su recao allao del mio, 
y por si acaso habia frio 
Los dos ponchos aprontamos . 

.Me eché, y ya quedé donnido 
Como tronco le asiguro, 
l\Ie habiese visto en apuro 
Si me habieran 8oqll"l'ndido. 

y ya á so fiar me agaché 
Amigo con los galoues, 
l\Ie via con rilumbrones 
Por que ¡'i, ser g¿fe llegué; 
y con orgullo tomé 
El escuadron en que estaba, 
y á la carga lo llevaba 
A dos laos, y con juror, 
¡Ay juna con que ya]or 
Al enemigo arrollaba! 

.n'LL\N. 

;,Dispues que se dispertó 
¡Como quedaria usté. 

CEXTCHInX. 

De eso mesillo le hahliln~, 
Como el diahlu qlll'dé yo! 
Entre sueüos me ui dCt;ir, 
Los giiesos de punta pare, 
Herlllano, antes de qm' adale 
l)e acá 1108 hemo:o¡ (le di!'; 
Es preciso ya salir, 
No sea gaucho tan confiao, 
Porqué ulgull dia bolino 
Si siO'ue allsi se verá o , 
~Ii ubcro eusillao elStá 
y apul'ése pues cuiiao! 
Mis giiesos sin mas paré 
y si11" esperar desquite, 
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¡Quiero le dije al embite 
y pronto al saino aperé. 
Mi sueño recordaba 
y verdá me parecía! 
¡Pueda ser que venga un día 
Que llegue á serlo, pensaba! 
Rumbíamos para la sierra 
Cuando el alba aparecia, 
y encima se nos venia 
A dos laos en su calTera; 
y ya cubriendo la tierra 
Brillaba blanca la helada, 
Oyéndose la cantada 
Del p{~aro tÍ, sus amores; 
y hasta el capullo tÍ, los flores 
Entreabría la madrugada. ' 
Al fin el sol ya sacó 
Su cabeza del nidal, 
y con brillo sin igual 
Tuita la tierra alumbró! 
Ya muy cerquita quedaba 
El campo de Don Garcia, 
Que su hacienda en ese dia 
Pá la manga la llevaba. 

Pronto con el me encontré 
Que allí tamien ayudaba, 
Me préguntó'como estaba 
y con el me relinché. 
Pá las casas nos llevó, 
Don Fruto que iba apurao 
Quedó medio retobao, 
Pero ansí mesmo siguió. 
Bido que estaban marcando, 
y como güen oriental; 
Se jué derecho al corral 
Su lazo desarrollando! 
Mas yo me largué á matiar 
Con la gente de la estancia~ 
Era tuita de confianza 
y me habian de agasajar! 
A la cocina dentré, 
¡Bien aiga el haber llegao, 
De juro habiera ganao 
¡Oigan lo que me encontré. 
Dos mosas allí paraban 
Solo el contar ¡da calor! 

-. 
~. 
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Se abria el pecho al ¿lmor 
A tuito aquel que miraban. 
Una rubia macumbé, 
De pelo fino, amarillo 
Como el oro de un anillo 
Que en una banca cmpeiié. 
Sus ojos color de cielo 
En la tarde de verano, 
Era tan blanca su mano 
Como el jazmin de este sRelo. 
La otra, formada á pincel 
Morenita y agraciada 
De boquita bien arqueada 
Fresquita como un clavel! 
Sus ojos eran dos perla!!, 
¡Que mirada centellante, 
Esa mujer ¡juna amante! 
1\le hizo palpitar al verla! 
Ustedes ven el fogon, 
Que el juego se vá apagando, 
y esta"solita quedando 
La braza de aquel tison~ 
Aquella brasa encendida, 
En cenizas, sin hoguera, 
La soplan, y la IllUlladera 
N os muestra. que está lwendida. 
Eso es lo q uo le pasó 
A la brasa de mi nlrnn, 
y yo ya perdí la calma. 
Como el tisoll que se an1i6! 
1\Ie quedé como el fogon 
1\Ii amor estaba ocultao, 
Las cenizas han soplao 
y se prendió el corazon! 

JeI..IAN. 

1\Iedio crudo es D. José 
Pa tan pronto amoriscarse, 
Cuidao no vaya á pialarse 
Sin saber como, y porqué. 

CENTnRION. 

Lo mesmo que ~berdolaga 
1\Ie estiendo en cualquier ten'eno, 
y todo para mi es güeno 
Dende que el amor lo paga, 
DispU6S de prosillr un l'ato 
zn iuitnl'l'n dClicQlgu~, 
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y ahy mesmito les cunté 
Una copla de barato, 
Tierno era aqucllo por Dios! 
¡Que bordona, ni I]l\e prima! 
Ri no sOllnha I1Hl¡"; rima 
Que los ecos de mi voz! 

.J{"LlAX 

Pucha! si es alabancioso! 
Hasta mas ya HO poder, 

1l.\LIEXTg 

-Dejt:se pm't': de moler 
Que retruca uc cmidioso. 

CEN1TRIOX 

Bi al ii1Hlo es que ~·o pl'esign 
No quieren u~jarl1le 1 lflbln r, 
-y si me hacen bellaqllinr 
Apretensé la bUl'l'ign .• 

Jl'I..IAN 

D~jes(: de comparlrinl' , 
Don .Tosé, y siga la <lallS:l, 

CENTL"RION. 

-Seguiré hasta donde alcanza 
Que allí la verán parar. 
Aber pues Don Centurion 
Dijo lio Fruto si bamos, 
Que en un ratito llegamos 
Al punto de la riunioll. 

CENTL'RION. 

Con pesar y COIl tristezn, 
Aquellas mosas dejé, 
¡Pero es mejor yo pensé· 
:-5in6 pierdo la cabeza! 
POI' fin ya nos despedimos 
y de aHí á lo de Cal'l;ion, 
Lo trotiamos de un tiron 
Hasta que la gente vimos. 
Como allí estaba Aparicio 
¡Que de gente se riunia! 
Si aquello ya parecia 
Que llllgaba el dia del juicio! 
Ya nos hicieron dentrar 
y tuitos nos abrazaron, 
Debisas nos regalaron 
Ejl¡!rcito Nacional, ~ 



- 39-

1\It~ fí á ver al General, 
y estos cinco me apretó, 
Letil asigllro que yó 
Hasta lloré de alfgt;a, 
En mi villa tuve un cIia 
Que mas mi llecho gOZt'. 
y nh" nos acollaramos 
A tuitos los compañeros, 
Con mi tocayo Cisneros 
Al punto nos relinchamos, 
Allí entre los dos juramos 
No deshonrar nuestra lanza., 
l\I~j Ol" quedar con la pansa 
Al aire en una cuchilla, 
¡Que nunca aft~jal" la ol"quillll 
Ni mermar en la pl~ansa. 
(1on algunos de su eUllclm 
Don Fruto sa eutrever{¡, 
y de mi se separ{¡ 
Sin pedinlle la rev&.llcha. 

j De entonces siempre ~gní 
1. .. a patliad:i intllRia8mao~ 
j y ya ven ('omo he tl'H'dao, 
Pobre como un ay (le m~! 
Herraje y chnpino perdí 
En milongas y jugarlas, 
Tan solo las cabezada!'l 
Como ricuerdo he snlvao, 
y ni poncho me h:m uejno 
Pura pasar las heladas. 
Hasta traiba un par tle botns 
Medias cañas de primera, 
Pa lucirlas alltlt> quiera 
En realid:í, y sin (·hal'ota. 
Tamien las pertli á la sota 
Por meterme yo á tallar, 
1 lioy me tengo que alegl'nr . 
Con lasde potro sobadas, 
Que lns dejé ans[ aujeremlus 
Pa, qne lluc{lan resollar. 

JeLIAN 

Pero si usté es tan lamulo 
¡Po, que se mete á jngar 
Pelao lo habian tle dejlll' 
Si lo ngarl'UbUll peludo! 

CENTURION 

y po mf'jor, me oigo ajar 
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Jué pucha! que soy suertudo, 
No hay amigos, es al fiudo 
Sin6 po. mortificar! 
i y que mas he yo sacao, 
Pasar frio al gran boton, 
Quedar como chichan:on 
De vi~jaso y~a,rrugao, 
N unca pasé de soldao! 
Siempre en pelea dentl"é, 
En la vida me quedé 
Atrás en las caballadas, 
¡Yen tuitas)as agarradas 
El primero, me encontré! 

JULIAN. 

Pero si es tan curtido 
Q,ue de las bancas no sale; 
Un hombre ansÍ nada vale 
Y es por todos mal querido! 

CENTURION. 

Dejemé por Cristo hablar 
Que está viniendome el gusto 
Por qué en verdá, nunca es justo 
En 10 mesmo machacar! 
¡Que se saca con la guerra 
Don J ulian, digameló, 
Ella si sigue Cl"ealó 
V á. ¡'I, acabar con esta tierra; 
Dende la marlá la sierra 
Tuito el pais quiere la paz, 
Basta de sangre, no mas, 
Alzemos los campamentos, 
Se j ueron los sufrimientos 
Gritemos ¡viva la paz! 
Acuel'desé esa mañana 
Cuandolá Mercedes dentramos, 
Que en tuita parte encontramos 
Recebida canpechana, 
Aquella triste manana 
En mi vida olvidaré, 
J ué dio. aquel que' lloré 
Con dolory sentimiento; 
Sufrí el mas triste momento 
Que en la tierra pasaré! 
Ya el invierno se benia 
I-Iaciendonos tiritar, 
Cuando podimQs llegar 
~\1 pueblo que mm" ql1el'ill! 
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En tuitas casas habían 
Mujeres que nos llamaban, 
Debisas, flores nos daban 
Con mucho gusto lo hacian; 
¡Ellas tan pobres nos vian 
Que lastima les causaba! 

Tuito era bulla y contento, 
Campaneo atronador, 
N o se oia del dolor 
La amargura., ni el tormento, 
Cuando enel mesmo momento 
Una seiiora pasaba, 
De si guro triste estaba 
y estas palabras sentí; 
¡Tuitos dentran, yo perdí 
La esperanza ya de verlo, 
El cielo debe tenerlo 
Alla arriba, en su favor. 
Otra, con grande dolor, 
¡Tuitos dentran, no ha venido, 
Creo que lo habré perdido, 
Grande Virgen de mi amor: 
U na sellara mayor 
Tamien llorando venia, 
y con tristeza decia 
¡Cuando esto se acabará 
Nunca un dia negará 
Que concluyan estos males, 
y todos los orientales 
Bin destincion <le color 
Vivan en pa7, y al calor 
De su rancho, ó trabajando, 
Dejar de andarse matando 
Uno al otro conjurar· 
De tales dichos yo oidor 
Don J ulian me entristecí, 
De mis ojos yo sentí 
Doslagrimas resbalar, 
y por mi barba rasar 
Perdiendose en e pellon, 
¡Pero que en mi corazon 
Siempre frescas han de estar! 

BALIENTE. 

Siga ansí, que truco quiero, 
Cuenta. cada rHacion 
Que 110S deja el COl"<lZOn 

:si me mueru f'i 110 m~mu~\'o! 
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CENTVRIOX. 

Hoy tenemos garantias 
Colguemos nuestros acel'O~, 
Ansi verán compailero~ 
Que llegarún otros dias, 
De gURtos y de alegrias 
En que unidos vivÍl'emos, 
y juntos trabajaremos 
Por la paz y por la. union; 
Eso espera la nacion 
y tui tos la ayudaremos. 

JVLIA ... "V. 

A pucha! criollo cantor 
Déle á la dansa aparcero, 
¡Si canta como el silguero 
Cerca de la linda flor! . 

BALIEXTE. 

Si Gomensoro el gobierno 
Nos quisiera embozalar, 
Lo saldremos á campiar 
Pa largarlo hasta el infieruoj 
Colijo que no es muy tierno 
En la primera aflojada; 
Hoy vendl'tt aquí ála para(ln. 
Para hacernos desarmar, 
¡ Veremos si Vtt ~ aportar 
Con liendres de su camada 

CE~TURION. 

¡Con que será ese sellor 
El que nos venga á pngar, 
Aber si guelvo á lleuar 
Otra vez mi tirador; 
(~ne está que causa dolor 
8in tener como alegar, 
¡Pero que nos han de dar 
A tan disgraciaos paisanoflj 
'fl1lvez nos unten 1'1, mano 
Si algo les pueda sobrar. 

VALIENTE. 

Yeso, tan poco será, 
Que entre velas y candil 
SeirlÍlllos quinientos mil 
y pa el gaucho nada habríí, 
Se acabó el paugo, y verá 
Por los güesos de mi agüelo, 
Que con la pata en el suelo 
Vamos á tener que nu(lar, 
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jAnsí 110S han de d<'jar 
Eso de lejos de hiielo. 
Los grullos han de quedar 
Entre la gran manporrada, 
Que poco hicieron tÍ llacla 
Pa su partido aymhar; 
y & .... ben aprovechar 
Cuando el caso se lu'esienta, 
Ni anda lerdos en la CllC'nt:\ 

Cada cual de sus perjuicios, 
y con papeles r oficios 
Por uno, le dall cincuenta. 

CENTt;lUON. 

Solo cuando 1108 precisan 
Entonces si 80U cumplidos, 
¡Pero dispue8 de servidos 
Si nos encuentr.!.)), n08 llislln, 
Ni siquiera 1108 a"isan 
Para }lodernos &tlnu, 
jA m1no me hm 1 ae agarrar 
En otra les a8Í!!1lJ'o, 
AnsÍ trataos es' ml)", duro 
El poderse content¡)~r! 

JrI.IAN, 

Al gaucho siempre lo quieren 
Cuando tienen pre('ision, 
Entonces, de c·orazon 
Le pintan que lo prefieren, 
y que hasta por el se muerc.>n, 
i Yu por esas no llle pierdo, 
y }la creerles soy muy lerdo 
Ni les quiero ~us fa,·or(>s, 
Ansí trnto á los dotores, 
¡Si te biu(>, 110 me acuel'do! 

CENTl'1UOX. 

y yo que ya me he qnedao 
Como relluno bichoco, 
y me ha largao medio loco 
FAS andar de loo á loo, 
Eso e810 que yo he ganao 
En esta ~tria querida, 
Pero ai wvo la "ida 
.De este mereogeoal, 
Como aperiá en un pajal 
Busco ell el monte guarida! 

JGLlAN. 

SonMso~ ('sta p.'lrecier.do 



-±±-

Don José, en esta ocnsion, 
Hoy habló de paz y union 
y ahora de vivir juycl1l10! 

CENTURIO~. 

Como no! me da impacencia 
El verme tan despilchno, 
Sin rancho, pobre y ladino 
¡Quien me diera alguna cencin¡ 
Pero hay que tener pacen cía 
Con la paz tuito vendrá, 
y si en mi destino esttL 
El morir abandonao, 
¡Por ahí quedaré tirao 
Que no sabe una ande va! 
Hasta si mucho me apura 
La disgracia compaiiero; 
Abro yo mesmo el ahujero 
Que me ha de dar sepoltura! 

BALIENTE. 

Triste está Don Centurion 
y tamien yo me he aflijido, 
De mis ojos ha corrido 
"Un tremendo lagrimon, 
Otra su suerte ha de ser, 
Dcie correr al destino, 
Que ha marcao en su cnmino 
Que otra estrella ba á tener! 
ic,Bido el dia como estaba, 
El cielo triste y llublao, 
i y en que rato se ha cambiao 
Cuando menos lo pensaba! 
Ansí es la suerte en la vida, 
Hoy se ausenta de su lao, 
y á veces se le ha aportao 
Cuando la crée mq,s perdida! 

CENTURION. 

Baliente, tiene razon, 
Sus palabras me calmaron, 
y de mi pecho ahuyentaron 
Las penas del corazon! 
V olverémos á empezar 
Al cuidao de una manada, 
Ya que no se salvó nada 
Volvamos á trabajar! 
Ln p.uz nos darú valol' 
Pa el eS11inuli(,l dublnr, 
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Ella nos hará encontrar 
Lo que ya perdido está! 

JULLL~. 

'U &te crée Don Cellturion 
Que esto anm podra durar 
¡Como podrán olvidar 
Los odios de lo opinion! 

CENTL'"RIOC. 

Escuchemé Don J ulian 
y uste tamien ño Baliente, 
Cada cual su. idea siente 
Que dispues ritrucarán. 
¡Muchas veces yo penÑ 
Si era un castigo áel cielo, 
Ver vestir de luto Y duelo 
Tanta familia oriental, 
En grande lucha hermanál 
Despeduarse esta tierra; 
Malmcion para la guerra, 
Viva la "Union Nacional' 
Grita hoy tuito oriental 
Dende el bañao " la Bierra! 

En un cafiadon echemos 
Las armas de 10 pasado, 
Que el odio quede olvidado 
Si vivir en ¡»az querémos, 
Ansi orientales seremos 
Pa nuestro pais de provecho, 
Que está tan triste 1 deshecho 
Que nos llama po. alIudado, 
y volver 4. levantarlo 
Para que otra vez quede hecho. 

JULIAN. 

-DispeD8e D. Centurion 
No sé como podrft. haeerae, 
Con el tiempopodri. verae 
Mejor que en esta ocasiOD; 
Yo no soy de su opinion 
Ni vivo COD esperanzas, 
Van' haber muchas venganzas, 
¡Y ya veniD eompañeroe, 
De sangre charcos, regueros 
Hechos' punta de lanZa. 
Si el domiDgo vA , pIIiar 
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U n rato ¡¡ la pulpería, 
Estará la polecia 
y lo empezará á chuliar, 
¡Quien se dejará insultar! 
Al flamenco apelaremos 
Ansi entrevemos saldremos 
Hasta el resuello perder, 
¡Que mas va lÍ, quedar que hacer 
Ajar, no nos dejaremus! 

y si va á ver la carrera 
Que un amigo vá tÍ, jugar 
Alli vd. se oirá gritar 
Es blanco, salga pa juera! 
Allque hacerlo 110 lo quiera 
Lajuerza lo harú salir, 
¡Como podremos vivir 
Tranquilos en nuestra tierra! ; 
¡Por eso quiero la guerra 
Hasta vencer ó morir! 

y si á alguna banca asomo 
y me vieran empilchao, 
l\Iandal'án algun mamao 
Para que diga palomo; 
¡Si se empaca le dan plomo 
O si no lo desgarretan, 
Las clav\jas le sl~etan 
Por ser blanco, y nada mas; 
¡Que baya al diablo esta paz 
Lo que es tÍ, mi, no me aprietan 

Llega á un baile, va á bailar 
Le quitan la consentida, 
y como tÍ cosa vencida 
Lo pretienden atrasar; 
¡ y quien los va á soportar 
Teniendo sangre en las venus, 
Al Plimer embiste apenas 
Los candiles se apagaron, 
y entre tuitos lo dobluron 
Lo mesmo que baina agena! 

ruando no, viene UlI cantor! 
Yen la guitarra le ('auta 
y 11 el blanco HO se lcnlllta 
y aquí vive de fitvol', 
Usté que es escuchador 
N o tiene mas que callar, 
Solo suüir y llorar 
EI:i lo '} tiC hoy 110S espcm, 
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Que se quede aqui el que quiera, 
Lo que ea yo, voy' emigrar. 
y para fm de juncion, 
Dicen que nos van á dar 
Un día pa.ra votar 
En las mC888 de elision, 
Que pa eualquielo opinion 
Habrá gran ~gurid¡¡ 
¡Lo que es Gimenez no irá 
A serv irles de carnada, 
Pa (luOOar en la estaeada 
Creyendo en su libertá! 

y pa que sea mas sigura 
La. paz en esta ocasion, 
Se dice que la naeion 
N 08 da cuatro gefaturas, 
De pelar ha.n de ser dUlu 
Aura n08 podloan contaI°, 
1\[88 clispues de desarmar 
(ltra.s embrollas tendreruOé, 
Leis, decretos mil vereDlOlt 
Como podernOl burlar! 

('EYn"RION 

No amigaso Do Julian! 
Está. muy equivocao, 
Va á quedar tuito olvidao 
Las pasiones calmaran; 
y todos comprendel'Úl 
Que semOl unos y hermanos 
y que apretarnos la~ IDADOtt 
DebemOl oon emocion, 
Gritando Viva la Uníon" 
y «¡ue mue ran los tiranos! 
Baliellte, es necesidá 
Que nos diga su pensar, 
Hable pues, para escuchar, 
Que nuestra ateDcion tendrá 

UALlENTE. 

Amigos en la ocu.sion 
Ni sé lo que he de decir, 
y 110 quisiera mentir 
Traicionando mi OpiniOll, 
No sé quien tenga razon 
Do J ulian, la guerra quiere 
y U. ee'luuion prefiere 
La uníon y traDquilidá, 
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Que siempre el pais ganará 
De cualquier modo que juere. " 
Pero diré de seguido 
Que no me gusta esta paz, 
Ha~biera querido mas 
El triunfo de mi partido, 
Por el que tanto he sufrido 
En su triste albercida, 
y de las glorias que dá 
Tanto gocé en la vitoria; 
Que nunca de mi memoria 
El tiempo las borrará! 
Pero ya que se firmó 
Es un deber sujetarse, 
El soldao no puede alsarse 
Contra. el Gefe que ordenó; 
Lo que si, no entriego yó 
Las armas con que pelié, 
y u n hoyo en mi pago haré 
Pa aUi poder entermrlas, 
y si es menester sacarlas 
Pronto encontrarlas sabré. 
Con eso quiero esplical' 
Que si nos faltan al pato, 
Con la suela del zapato 
De juro se han de encontrar, 
i y allí verán retosar 
A estos gauchos desidiclos, 
Que tuitos junto'! y unidos 
Han de hacerse respetar, 
¡Ansi es mejor esperar 
Pa estar los guenos riunidos, 

JULIAN 

Tiene razon, ño Baliente 
Yo lo respeto pa hablar 
Por usté voy á qued'Lr 
Pa estar junto con mi gente, 
Cuando la vez se presiente 
l\Ie tendrá siempre á su lao, 
¡Ya lo sabe, no ha aflojao 
Este su amigo en pelea, 
Su baurlerola flamea 
Siempre en lo mas apretao. 

BALIEl'I"'TE. 

-·Ansime gusta cuñao, 
El· mesmo siempre será 
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No pide pero ni dá, 
Solo cuando está mamao, 

_ •• _JlIo:.;,: 

.~ •. ~~ CENTURION 

y yo tambien, aparcerus, 
Si el gobierno nos faltúra, 
Centurion siempre se hallára 
Allao de sus compañeros, 
De juro entre los plimeros 
En las filas pa peliar, 
y de una vez castigar 
A esos letraos ambiciosos, 
Que nos llaman revoltosos 
y ni sirven pa pu ___ . ntiar! 

Pero creo que la paz 
~erá guena y duradera, 
Sin que se encienda la hoguera 
En esta patria jamás; 
Ansi adelantará mas 
La campaña y su ganao, 
El paisano, el hacendao 
Podran tamiell trasquilar, 
y el canario tralJl~jar 
Su tierra con el amo! 
Entre blanco y culol'ao 
Tuito se rcpartirá, 
El color se acabará 
y el odío quedará á un lao, 
Ya no encenderá el soldao 
El fogol1 del campamento 
Ni se oirá el triste lamento 
De la madre por su hijo, 
Al que verá muy prolijo 
Con su trabajo contento. 
El rancho se cambiará 
En casa de material, 
y la mujer oriental 
Descallsadita estará, 
Su sueño no. turbará 
El recuerdo del marido, 
Que j ué á serbir á un partido, 
y que tal vez haya muerto, 
Dejando triste y desierto 
Aquel techo tan querido! 
¡Ah guerra! tu eres maldita 
Por l8.s madres orientalas, 
Cambia por favor tus balas 
'En tranquilida bendita; 
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Ellas pagarán la dita 
Aunque viviendo entre abrojos, 
Con los ultimos despojos 
Que les queda en este suelo, 
i Dales guerra ese consuelo 
Calma el llorar de sus ojos! 
~olo se vé destruicion 
~olo ruinas has dejao, 
Tuito en tu marcha arrasao 
~c encuentra por tu cañon, 
Cerco, ramada y gaIpon 
Se han visto disparecer, 
y la cas.t que era ayer 
l]na estullcia de primera, 
Es una triste tapera 
Que dá lastima de ver! 
y ese monte tau cerrao 
Que leña daba á. montones, 
~olo troncos y raigones 
De su grandeza han quedao; 
Hasta el pájaro ha mermao 
Sus gorgeos y lamentos, 
Ni se escucha ya su acento 
Alegre al salir la aurora, 
¡ Hoy al cantar, solo llora 
Echando quejas al viento! 
Ni de lá oveja el balido 
Se siente al rayar el dia. 
Que al alma daba alegria 
y calma al entristecido: 
¡Hoy solo se oye el quejido 
Del cordero descarriao 
Que busca por tuitos luos 
Su madresita guerida; 
La que se encuentra tendida 
y ni el cuero le han sacao 

JULIAN. 

-Pucha! con el Centul'ion 
Que se nos largó letrao: 

CENTCRION 

-Tengo el garguero secao 
Alcansen un cimul'l'on. 

BALIENTE. 

~Vean aquel que está dOlll¡Uldo 
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Es medio crudaso el potro 
¡Ah grullo! que lo dome otro 
Pero ya se vá. aplastando, 

No es muy lerdo en su jUllciol1 
Aquel que va apadrinando; 
Que diantre ¡si es ño Fernando 
Hecho y derecho nn gaucholl. 

BALIENTE 

¡Que terlle, bien orquetao 
~i es como cojillillo, 
Paresé que aquel rosillo 
En la maca nu ha lllel111ao: 

CI':~nTRIOY" 

Pero lo hará camilla\" 
Aquel es guen "oullador, 
& le ha sentao {i otru peal" 
y )0 ha sabido 11ll1UIIS<t.I": 

Ausi el soldao allligatIU 
:-\iempre la costancia tiene, 
Pero si la juerta viene 
He emieda eu Sil rnl'8mO lulJO: 

V sté vé ese l1ubarroll 
Que jurio8U se llresienta.l 
Verá comu se rebientil 
U se va pa utrn lIadoll! 

Es que d viento mi l~Ullao 
Tiene mas juerza (te juru, 
y lilC lo lleva si~uro 
COll su 80plu l~a otro hao! 

Hoy quiere el ciclo la paz, 
y como hermunos Huimos, 
jA que '1 "Cl"er resist.imo~ 
~in.; podrelllos jamas! 

; X o hall vistu ustedes elc dill 
Topllrl'lc el ~ol cuu la luna, 
y quedar Silllllz llillgllUlt 

Hasta ,!uc el9018C vol\'ia~ 

y en noche triste V lluvioa 
Como e8per4WZ& Perdida, 
¡No veu salir colorida 
La luna bien JUajt!stoal~ 

y eutre rayow trouadol'e6 



- 52-

y el cielo negro, enojao 
¿No ven venü' por un lao 
El arco con mil colores! 

Con eso quiere mostrar 
N uestrú Dios su gran poder; 
Tenemos que obedecer 
Lo que nos quiera mandar! 

Sinó mire ese arbolito 
En la lomada creciendo; 
y la tonnenta sufriendo 
Salvando muy derechito! 

y aquel grande membrilla! 
CE'rca del monte nacido, 
y que el rayo lo ha partido 
Saliendo libre uu nidal! ' 

y mas allá un pajarito 
De rama en rama saltando, 
y de frio tiritando 
Sin encontrar su nidito! 

Tuita es cosa del Señor, 
La tierra! el cielo! y la mar, 
y lo que vemos andar 
Es obra de su favor. 

JULIAN. 

-Está otra vez medio tierno, 
Empinesé la limeta; 
¡FUesé en esa carreta, , 
Tal vez ahí venga el gobwl'no! 

"ALIENTE. 

y sabe que puede ser, 
Pero tan grande amigaso;! 

CENTURION. 

-¡Y no sabe pOl'si acaso 
Que el dinero va tí traer! 

JULIAN. 

),Vamos á ver, y es verdd 
Pal'ece que con soldaos, 

CENTURION. 

-La escolta será cuñaos 
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¡Que pa guardarlo traerá! 

V ALJm\"TE. 

j y ya se viene acercando! 

CENTURION. 

-y yo me voy á aprontar 
Para dir á reclamar 
Lo que me vaya tocando! 

.TULIAN. 

Pero es de gueyes hermanos 
Andubim08 poco listos; 
Es la cambada de cristos 
Tacheros Iapolitan08. 

'·ALIENTE. 

El gobierno se vendrá 
En coche emperifollno, 
y de juro acompnfiao 
Con In 3Fntc que tendrá . 

• J(,LlAN. 

La escolta (lel presidente 
De pur08 ases va ti ser, 
Milicos ha de tener 
Pa que le guarden el frente: 
Tendrá gente inteligente, 
Letraos, naciones, señores, 
y tambfen de lambedores, 
La camada se vend~ 
¡Que procerio no .. ro. 
Entre estrangis y dotores. 

El uno al otro dirá 
Vamos ú. ver desarll1f1r, 
Q.l1e contentasa al pagar 
La gauchuda se pondrá; 
Que ta], barullo huberá 
Con esos diablos de ajuera, 
Si lo hay ¡será. cosa. fiera! 
1\Ial08 juguetes son esos, 
¡No quiero dejar mis guesos 
Donde liste su polvadera! 

CENTrUION. 

Don Julionf por que es antf 



Hay manates muy cumplidos, " 
y que muy mucito han qnerido 
A este pobre qlle ve aquí! 

,JI"LUX, 

Quien sn he! pero será 
Como el elnvt'l entre abrojos, 
Que anque busque ('on diez ojo~ 
~Iuy poeos encontrará! 

CEXTl:!UON, 

De t.uitito hay gmn pOI'('ion 
En los surcos (le la ticl'l"íl; 
01'0 se Pllcuentl'il en la síp.l'ra 
y ,·cnello cn el ecdroll! 

HALlENTE, 

Don .T 08(~ voy {J, acostn \'111(' 

Pnra esperarlos roncnl1uo! 
y cuando vayan llegulIdo " 
;Si gllstan, pueden llamarme! 

,n'LUX, 

¡QUl' gücu modo de tratar 
Bayanse pues al cnl'Ucho! 
¡Que paisano tan amacho 
Si es lindopa yisitar! 

CEN'lTRlOX. 

Con qué de nueyo les dig-o 
Soy el lllPsmo CentUl'iOll, 
Aportell 1"" mi fogon 
(~1\e siempre seré su amigo! 

HALIENTE. 

Si creo 'luC hoy ya templamos 
Caua cual para su pago! 

CEN·l'U~UON. 

-Estoy que ya me deshago 
Pa)aber cuando no~ vamos! 

Jl"J,¡,\N. 

El clarín toc611amada 
Lit gente estú, por montn.l'! 
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CENTCRJOX. 

-Pues yo me voy á em;¡illar 
A de ser pa la parada! 

De salto montó su Aete, 
¡Que estt~ quiebra Don J ose! 

CEXTt:RIOX. 

-~No soy boliao como usté 
Dende chico juí ginete. 

,H'LUX. 

Yo pft tnito soy lijero 
Ni lerdeo. en el machete; 
Pero usté es como soquete 
N o sirve ni pa puchero! 

CENTURION. 

Mil gmcias por el cumplido 
Es lo que podia esperar; 
¡Ronque fiero eH el cantar 
!)ero respete querido!! 

B.\LlENTE, 

A caballo ya tocaron, 
y la l\incha no ha apretao 
IDon José va bá atrnsao 
F'ijesé, queU allí -montaron! 

,H'LIAN. 

La consulta t'ué larg?isa 

CF.NTl'RIOX. 

y ya es m(~jor acabar; 

DALIE~"1·E. 

-¡Rayase pues Ít aprontar 
No vé que el tiempo ~e pa~a! 

CEL'lTIUOX. 

Amigos lwsta mas ver, 
Mi cancha 110 les ofertu 
Por que yo estoy mas que ei(,l"to 
NO la han (le filYorE'cer, 
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y Don José se largó 
Derecho á su debiílion, 
Ñ o Baliente del fogon 
Caldera y olla sacó; 
Ya sil caballo montó 
y al trote salió marchando; 
Don .Julian sejué quedanuo 
Con otro mas oe chacota, 
Que con tientos á ulla bota 
Se la estaba remendando. 

A poco ya se ladiaron 
Tranquiando para su gente, 
Raspandome por mi hente 
Destraidos ellos pasaron, 
Yo senti lo que prosiaron 
Metido en un matorral, 
y aquel gran merengenál 
Escuchaba y)o escrebia, 
Pa ricordarlo algun dia 
Como-un cuento nacional! .. 
y hoy en letra bien moldada 
Lo saco en presientacion! 
Para que vean un gauchon 
Que no afloja en la plumada, 
Ni se el1l'ieda en la tirada 
Como muchos entre tantos; 
i Yo si quiero hasta leyanto 
El vuelo como el chajá; 
Por qUf:~ hasta las nubes vá 
El gaucho Luciano Santos! 

Pero me llaman matrero 
Por que no quiero servir, 
N unca pude yo sufrir 
Que me pusieran los eneros; 
Libre soy como el pampero, 
y siempre libre viví, 
Librejui cnacoo salí 
Del dominio ue mi padre: 
:Sin mas peno que me lndre 
Q,ue el destino qne con·L 

Tengo en el dedo un anillo 
De una cola de peludo, 
Pa pcliar soy co]'njudo 
y ande quiera desencillo; 
Le ensefio al gaucho mas pillo 
De cualquier 1110110 oí c1l1lziar, 



[1 matrero Lucrano S anto s 
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y al mejor he de cortar 
Si se descuida un poquito, 
Le he de enterrar yo tuitito 
Mi alfajor hasta pasar. 

La hoja de mi enbenao 
Tiene en el lomo un letrero, 
Que dice, no es al primero 
Que al cuerpo me le he dentrao; 
Yes la que duenne á mi lao 
Siendo el angel de mi suerte, 
Con ella siempre jui juerte 
y altivo como el leon, 
¡No me salta el coraron 
Ni le recelo á la muerte! 

Soy amacho tirador 
Enlaso lindo y con gusto, 
Tiro las bolas tan justo 
Que mas que acierto es primor; 
N o se encuentra otro mejor 
Pa. rebollar una lanza; 
Soy teme como pujanza 
Respetao como Valor, 
El sable á mi alrrededor 
,T ue pucha! que hace matanza! 

Pa bailar soy envidiao 
y enamoro hasta el querer, 
No conozco una mujer 
Que á mi me haiga desprecrao; 
Siempre tuitas me han amao 
Al rreelarannelés y6, 
Dios eaa luerte me dió 
Por no faltarme advertencia; 
Pa payar y tener eencia 
¡Cuando naide me arrolló! 

Del campo 80y el querido, 
Del monte soy el adamo, 
Al pajollallo trastorno 
y en el guayabo hago nido; 
Como clllebrahe vivido 
A uu camalote ellsim80, 
Carne nunea me ha faltao 
De hacienda agena con cuero, 
¡He enlasao siempre el ternero 
Que 108 puntos le habia echao! 

Viviendo &OlÍ siempre andaba 
Este gaucho teru~ro, 
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No piense ningun pueblm'o 
Que mi palabra me alaba, 
N o tiro al üudo la taba 
Que esla puraríalidú, 
y en esa confo,lmidá 
Pueden creer fa que les di 0"0, 
'1'· 1 d ;:, UltO e mno o es gúen testigo 
Qne yo hablo la. verdú. 

y ú todos en general 
Presidentes y dotares, 
Menistros, gobernadores 
Les vá á hablareste oriental, 
Oigáme bien cada cual 
y prestemé su atencioll, 
Que no ha de ser al botan 
Lo que aquí voy á decir: . 
¡Y lo juro hasta. morir 
Que hablaré de corazol1. 

Bien. al gaucho tratenló 
N o le aprieten la coyunda, 
No es el gúey que tanto abundo, 
Es cristiano, creamenló, 
Que trabaje dejenló 
En paz y trauquilidá, 
y ansina se le verá 
V ¡vil' feliz y contento, 
Sin nunca echar un lamento 
Siempre los bendecira. 

A su'! hijos le han de hacer 
Que apliendan la educacion, 
Que el inorante es porron 
y el sabio porron de miel: 
Ansi podran pronto ver 
A esta gente agradecida, 
Que hasta les dara la vida 
};i alguna vez la reclaman, 
y probandoles que la muan 
Pueden ganar la partidu. 

y en lugar de amUls· comprar 
Pongan escuelas de balde,. 
y en la casa del alcalde 
(~ue haiga un mestro pa enseiiar! 
y al que no quiera est.udiar 
Que se le priendLt alTiador, 
y de mdondo, en dotol' 
El gatlcho se volvcJ'lÍ, 
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y mil "eees rogará, 
Por ustedes con amor! 

y en vez de haber engancha O!! 

Pa formar los bat~ones, 
Cargando contribuciones 
A los pobres hacendaos; 
Paguen tuitos loq guanos 
Q,ue la guen-a. hizo acabal', 
Hasta las viudas saldar 
Rus cuentitas ahazadas, 
Ansina, estas paisanadas 
¡Que de gracias le han· de dar! 

y }la acabar mi!!! dotol'eR 
Perdonen áeste matrt'rn, 
Que anque -parece tan fiero 
Tamien 8ufre sus dolOl'es; 
l\Ientí al decir, solo flores 
En mi rastro yo dejé, 
Mil cardales ellcontrt>, 
En este charco de penas, 
j y he vistotalltas Ilgeuas 
QIlt> olvidarlas no podré! 

Abnita ft'o Gomcnsol'o 
De este gaucho la Opillioll, 
(~ue es de tuito eOJ'ilZOll 
y ella. es flrme como el 01'0; 

Sepa que elll1~ior tesoro 
Es hacer bien al hermallo, 
¡Quiera Dios pueda al pa.isano 
Con sus obra~ convellsel', 
Yo alirme, le 11l1go sabel' 
(~,lle soy 8\1 ul1Jigo Luciano! 

Rnl'llol1 Airf\ll, J lmio 21 de 1,;rr1. 
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FE DE ERRATAS 

7-La firma de la carta J. lIfartinez. 

1 O-V 81'SO 1S-donde dice: grande des
quicio, leáse:-horriúlc desquicio. 

16-Verso 17-donde dice: enrredarnos, 
leáse:-enriedar1ws. 

27-Verso 21-donde dice: he yoaplttao, 
leáse:-yo he apretao. 

29-Verso 34-donde dice: y patriota, 
leáse:-y tan lJatrtota. 

30-Verso 19-donde dice: pa un agua
cero, leáse-.para W~ aguacero. 

43-Verso 2-donde dice: de hüelo, leáse: 
-lo huelo. 
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